almex.optima

gama de productos transportes

Expendedora y S.A.E. todo en un terminal

Obtenga toda la potencia de Windows CE® en un sistema de ticaje móvil
extraordinario

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

almex.optima es una consola de
revolucionario diseño que traslada la
flexibilidad de Windows CE® a los sistemas
móviles de ticaje.
Se integra fácilmente en el espacio de
trabajo del conductor, permitiendo un
cómodo y fácil manejo. Está diseñada en
base a una robusta construcción que resiste
sin problemas el entorno de un autobús.
No sólo está creada para un uso móvil, sino
que instalada en lugares estacionarios,
almex.optima puede ser utilizada como
centro de recaudación sin problemas.

almex.optima es fácilmente ampliable
gracias a su ranura Compact Flash y a la
posibilidad de integrar módulos de
comunicaciones WiFi, GPRS, lector de
tarjetas sin contactos A+B y hasta un
receptor GPS.
Gracias a su gran pantalla TFT y a su
GPS integrado, permite minimizar el
número de periféricos instalados a bordo.
El conductor tiene a su disposición una
interfaz clara y sencilla que facilita las
operaciones más comunes. El pasajero
dispone de una pantalla alfanumérica
aparte y de una ranura donde recoger el
billete. Todo está integrado en
almex.optima.

Diseño compacto que permite su integración en modernas cabinas y puntos de
venta
Soporte total de Microsoft Windows CE®
Interfaz gráfico simple, que muestra los billetes y destinos disponibles
Teclas de navegación que permiten recorrer los menús
Teclas predefinidas que permiten elegir billetes y destinos
Permite calcular fácilmente el “Precio Almacenado Inverso”, por ejemplo
“¿Donde puedo viajar con 6€?”. Simplemente, seleccione una clase: p.e.
ADULTOS, y los precios se muestran para los diferentes destinos
Diseño duradero, ligero y resistente a impactos
Ranura para módulos de memoria pregrabados
Impresora térmica capaz de imprimir varios billetes en segundos
Compatible con los lectores de tarjetas sin contactos almex.smartfare y
capacidad de comunicación con dispositivos externos: SAE, canceladoras
magnéticas, displays, etc.
Controles estrictos de autoría, para proteger sus ingresos
Completamente configurada para satisfacer sus requerimientos
Instalación y conexión simple
Capacidad de adaptarse al sistema de BackOffice preferido por la empresa
operadora

Aplicaciones típicas
•
•
•
•

Venta de billetes en vehículos
Venta de billetes en taquillas
Centro de recaudación y control
S.A.E. (Sistema de Ayuda a la Explotación)
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Software

Hardware
Electrónica
• Unidad inteligente con microprocesador de alta velocidad
• Puertos de comunicación: 2xRS232, 1xRS485
• Memoria RAM interna 32MB, memoria Flash interna 32MB
Pantalla
• Pantalla LCD gráfica VGA monocromo, con retroiluminación blanca
• 120x90mm
Teclado
• 10 Teclas programables
• Teclas de navegación
• Teclado numérico
• 12 teclas de función
• Teclas de emisión y cancelación
Impresora
• Mecanismo térmico de diseño propio
• Anchura de impresión de 80 mm
• Rapidez de impresión, imprime tres billetes estándar por segundo
• Guillotina para corte de billetes, con corte parcial, que impide que
caiga
• Pantalla para precios opcional

Carcasa
• Carcasa delgada y compacta, modelada para un excelente
diseño ergonómico
• Construida en plástico de diseño
• Decorada en colores personalizados
• Tamaño: 180 x 230 x 250 mm (Alto x Ancho x Largo)
Opciones
• Comunicaciones WiFi TCP/IP 802.11b
• Módulo de conductor metálico 16-64MB capacidad
• Tarjeta compact-flash ampliación memoria
• Receptor de GPS en placa base
• Comunicaciones GPRS integradas
• Lector tarjetas sin contactos tipo A+B con capacidad para
módulos SAM

Sistema Operativo
• Windows CE.net 4.2
Aplicación de BackOffice
Se ofrece un sistema de auditoría fácilmente configurable que permite obtener
detalladas estadísticas.
•
•
•
•
•
•
•

Facilidad de manejo para el usuario
Intercambio de datos a través de módulos
Hojas de auditoría de configuración libre
Maneja tarifas y configura datos
Aplicación basada en servidor SQL a elegir (MySQL, Oracle, SQL Server, etc.)
Utiliza componentes hardware y de red actualmente disponibles
Análisis detallado de ingresos por diferentes criterios:
- Por ruta
- División de ingresos en operadores individuales
- Liquidación de ingresos para proveedores subsidiarios

Alimentación Eléctrica
• 24V DC, suministrada a través del vehículo o de una toma de
red

Servicio

Montaje
• Se fija al vehículo o la mesa con el kit de montaje

Un requisito imprescindible para el rendimiento óptimo de su sistema de venta de
billetes, aparte de productos testados y fiables, es el servicio postventa.
NET-PLC ofrece un amplio rango de atenciones especializadas, desde la asistencia
telefónica, hasta un servicio completo in situ en su empresa. Podemos adaptar el nivel
de servicio a las estructuras disponibles en su negocio, facilitando la transición al nuevo
sistema y adaptando el software a sus requerimientos específicos.

